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1. Especificaciones técnicas para el suministro y mantenimiento de Routers 4G 

con capacidad para levantamiento de túnel VPN y servidor multipuertos. 
 

1.1. Alcance 

Se requiere el suministro de equipos de comunicación (Router 4G) con capacidad para 

crear conexiones VPN y Servidor Multipuertos, que permitan la telemedición, 

seguimiento y control de Fronteras Comerciales de Distribución, conectadas 

directamente al Sistema de Transmisión Nacional, que se encuentran en las 

Subestaciones de CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. Los equipos deben funcionar como 

el nodo de comunicación donde se conecta el medidor de energía. 

1.2. Duración 

El contrato para el suministro de equipos descrito en estas especificaciones tendrá una 

duración de 12 meses prorrogables con las condiciones incluidas en este documento y 

aquellas que las partes acuerden, adicionen y/o sustituyan.  

NOTA: Una vez que el período de duración definido haya expirado, el OFERENTE deberá 

atender los requerimientos técnicos y comerciales que CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. 

presente por el uso de los equipos y la tecnología contratada con el OFERENTE, con el 

fin de garantizar el funcionamiento futuro de los equipos instalados y la operación de 

CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. 

 

2. Especificaciones técnicas para el suministro y mantenimiento de Router 4G 

con capacidad para crear conexiones VPN y Servidor Multipuertos. 

 

La solución ofertada debe tener las siguientes características: 

Solución 1: Debe estar constituida por dos equipos: I) el equipo de comunicación 4G; 

y II) el servidor multipuertos serial RS232/485, también conocido como servidor de 

terminales o servidor de dispositivos. En este caso, entre el equipo de comunicación 

(Router 4G) y el servidor multipuertos se realiza una conexión a través de Ethernet 

mientras la comunicación entre el servidor de puertos y los medidores se realiza a través 

de serial RS232 y RS485, se requiere una solución integrada entre los dos equipos. Esta 

configuración debe permitir la conexión de, al menos, 8 medidores al mismo nodo de 

comunicación, garantizando la gestión simultánea de todos los medidores y la asignación 
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de un puerto independiente para cada uno. La conexión entre el Router y el Centro de 

Gestión de la Medida se debe hacer mediante túnel VPN a través de la red Celular. 

NOTA 1: Para efecto de cantidades, se considerará como un solo equipo de 

comunicación la unión entre el Router y el servidor de terminales.  

NOTA 2: El servidor de terminales que hace parte de la solución 1 debe permitir la 

conexión de 8 o 16 medidores de forma simultánea. 

NOTA 3: La solución se debe entregar con los cables para la comunicación serial entre 

el servidor de puertos y los medidores. CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. entregará el 

pin-out de los medidores al momento de realizar la solicitud de pedido.  

Solución 2: Equipo compacto, que incluye un Router 4G y un servidor de terminales 

integrado en un solo dispositivo, esto para tener los puertos seriales RS232 – RS485 

suficientes para realizar la conexión de, al menos, 8 medidores a través de un único 

dispositivo de comunicación. Esta configuración debe permitir hacer la conexión de 

múltiples medidores al mismo nodo de comunicación, garantizando la gestión simultánea 

de todos los medidores y la asignación de un puerto independiente para cada uno.  

NOTA: El servidor de terminales integrado en el dispositivo de la solución 2 debe 

permitir la conexión de 8 o 16 medidores de forma simultánea. 

NOTA: La solución se debe entregar con los cables para la comunicación serial entre el 

dispositivo y los medidores. CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. entregará el pin-out de 

los medidores al momento de realizar la solicitud de pedido.  

Solución 3: Equipo de comunicación Router con especificaciones detalladas en la Tabla 

1. 

A continuación, en la Figura 1, se muestra la arquitectura de telemedida aplicable a las 

soluciones 1 y 2.  
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Figura 1. Arquitectura de telemedida para subestaciones 

 

A continuación, se describen las características técnicas que debe cumplir los equipos 

ofertados. 

Descripción Detalle 

Tipo de equipo Router 

Frecuencias de 

Operación 

850/900/1900/2100 MHz, banda 7 2500 MHz, banda 4 o 

AWS: (1,700 MHz) con diversidad de recepción. 

Tipo Red Celular HSDPA+, MTS, EDGE, 3G, 4G (LTE) 

Interfaces de 

comunicación 

Puerto serial RS485 y RS232 

Puerto Ethernet  

Temperatura de 

Operación 
≥ 70°C sin desconexión de módulo de radiofrecuencia 

Protocolos TCP/IP, UDP/IP, DHCP, HTTP, SNMP, SMTP, SMS, MSCI 
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Descripción Detalle 

Led de indicación Indicador nivel de señal, datos y estado de la conexión 

Certificaciones 

Recomendadas 

El equipo de comunicación debe estar homologado ante 

la comisión de regulación de comunicaciones en 

Colombia (CRC). 

Protección Grado de protección >= 30  

Protocolo de encriptación 

El equipo de comunicación debe estar en la capacidad 

de establecer un canal seguro entre el punto de medida 

y el servidor colector de datos en CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. mediante cifrado VPN IPSEC. 

Especificación conector 

puerto serial RS-232 y 

RS-485 

Conector DB-9, conector tipo bornera o RJ45  

Actualización Firmware Remota 

Conector de antenas SMA -Pin central hembra 

Otras especificaciones 

*El equipo debe estar homologado con los operadores 

mayoritarios en Colombia: Claro, Tigo y Movistar. 

*El equipo debe tener sistema antibloqueo, si detecta 

bloqueo debe reiniciarse. 

*Todos los componentes electrónicos y tarjetas deben 

estar tropicalizados. 

*Debe tener disponibilidad para instalar sobre riel DIN. 

*El equipo debe tener incluido su fuente de alimentación 

o adaptador para energizarlo. 

El Router ofertado debe tener un mecanismo que 

garantice una alta disponibilidad para enlazarse en la red 

celular. Por ejemplo: antenas redundantes. 

 
Tabla 1. Especificaciones técnicas de Router 4G. 
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Descripción Detalle 

Tipo de equipo Antena Celular 

Especificaciones. 

*Rango de frecuencia: 850/900/1700/1900/2100/2500 

MHz 

*Se requiere antena auxiliar para diversidad en la 

recepción de señales 

*Impedancia: 50 Ohm 

*Tipo de conector: SMA -Pin central Macho 

*VSWR: <2.0:1 

*Ganancia: ≥6dBi 

*Radiación: omnidireccional 

*Polarización: vertical 

*Las antenas deben ser tipo intemperie, con cable de 

mínimo 1 Metro de largo. 

Tabla 2. Especificaciones técnicas de antena celular 4G. 

 

Se debe garantizar que la antena sea compatible con el Router Ofertado. 

 

Tipo de equipo Servidor de multipuertos 

Protocolos 
IPv4/IPv6, UDP/TCP, DHCP, Telnet, Reverse Telnet, SSH 

direct to serial port. 

Modo de administración 
HTTP/HTTPS, SSH o Telnet 

Led de indicación 
Indicar conexión Ethernet; Serial Rx,Tx 

Puerto serial 
RS232 – RS485 

Alimentación  
Debe traer fuente de alimentación.  
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Temperatura de operación  
≥ 60 °C 

Nivel de protección 
IP30 

Humedad relativa 
95% 

Cantidad puerto serial 
8 o 16 

Otros Debe incluir el cable para la conexión Ethernet entre el 

Router y el Servidor Multipuertos 

Tabla 3. Especificaciones técnicas servidor multipuertos. 

 

Cable serial para conexión de medidor 

 

El sistema de comunicación debe tener un cable serial para la comunicación entre el 

nodo de comunicación y el medidor para cada uno de los medidores descritos en la 

siguiente tabla: 

 

Marca Modelo 

LANDIS & GYR ZMG410CR 

LANDIS & GYR ZMG405CR4 

ITRON ACE 6000 

ITRON ACE SL7000 

ELSTER A1800 

Tabla 4. Listado de marcas de medidores requeridas. 

Acorde con las cantidades, al momento de hacer el pedido CaribeMar de la Costa S.A.S 
E.S.P indicará el cable según el tipo de medidor. 
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3. Otras consideraciones para tener en cuenta 

 

3.1.  Asistencia Técnica 

 

El OFERENTE debe suministrar soporte técnico relacionado con la funcionalidad de 

los equipos suministrados, de manera que CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. pueda 

tener información, aclaraciones y asistencia cuando ésta sea requerida en el término 

de la garantía de los equipos suministrados. 

El tiempo máximo para que el OFERENTE supla o brinde información que permita 

cubrir la asistencia solicitada es de 3 días hábiles a partir de la fecha de la solicitud. 

3.2.  Compatibilidad en adelanto tecnológico  

 

Cuando el OFERENTE presente adelanto tecnológico en las versiones de los equipos 

suministrados, deberá garantizar a CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. que los 

accesorios y/o repuestos, así como todas las partes del sistema de comunicación que 

sean solicitadas en el futuro sean compatibles con versiones anteriores de los 

equipos o con aquellas versiones de los equipos que CaribeMar de la Costa S.A.S 

E.S.P. haya adquirido.  

La ficha técnica de los productos/materiales suministrados por el OFERENTE deberá 

incluir el ciclo de vida de los equipos/accesorios suministrados, de manera que el 

tiempo de compatibilidad mencionado esté definido por el ciclo de vida de los 

productos/materiales. 

Adicionalmente, el OFERENTE deberá ofrecer una garantía con respecto a los 

siguientes puntos: 

• Actualizaciones de Firmware: En caso de que se requiera realizar 

actualizaciones a nivel de firmware en los equipos de comunicación, el equipo 

suministrado debe estar en la capacidad de permitir realizar esta actualización de 

manera remota. En caso de no ser esto posible, el OFERENTE del equipo deberá 

correr con los costos asociados a esta actividad. El OFERENTE deberá comunicar 

a CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. cada vez que se presente una mejora o 

actualización de firmware para proceder con la actualización en los dispositivos 

adquiridos. 

 

3.3.  Marcación 
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El Router y servidor multipuertos debe tener un código de barras único que permita 

identificarlo al momento de realizar inventario. 

3.4.  Capacitación 

 

El OFERENTE hará la capacitación para la configuración y operación de la solución 

adquirida antes de iniciar con la instalación y uso del sistema. Esta capacitación se 

deberá realizar en idioma español de forma presencial, en las ciudades de Valledupar, 

Cartagena, Montería y Sincelejo al personal que CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. 

establezca de acuerdo con el alcance técnico de la misma. 

En la capacitación se entregarán los manuales correspondientes a todo el personal 

que participe y se deberá enfocar a proporcionar los conocimientos sobre la 

funcionalidad específica y detallada de los procesos a implantar como las 

recomendaciones para el buen uso del sistema. 

La programación del ciclo de formación y el personal participante, se realizará con el 

tiempo de anticipación acordado entre las partes. Al final de la capacitación, el 

OFERENTE realizará una evaluación al personal capacitado para aprobación de esta 

cuyos resultados serán entregados a CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. 

3.5.  Instalación y Operación inicial del sistema 

 

En las primeras instalaciones, el OFERENTE debe realizar un acompañamiento 

presencial, para garantizar la correcta configuración, instalación y puesta en servicio 

de los equipos; pasado este periodo inicial de instalaciones, el OFERENE deberá dar 

un acompañamiento virtual en caso de que sea requerido por CaribeMar de la Costa 

S.A.S E.S.P. Además, durante los 3 primeros meses posteriores a la instalación del 

sistema de comunicación, si es requerido por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S 

E.S.P., el OFERENTE debe realizar un acompañamiento hasta que se logre una 

estabilidad en el funcionamiento de los sistemas. 

Luego de lograr la estabilidad de los sistemas, las fallas presentadas en los equipos o 

accesorios se encuentran cubiertas en el período de garantía. 

3.6.  Pruebas y validaciones 

 

Antes de ser aceptada la oferta el proveedor deberá presentar una prueba del Router 

y el servidor multipuertos ofertado donde se puedan validar todos los requerimientos 

técnicos especificados en este documento. 
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